
REQUISITOS BASICOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA MUTUAL 

 

 

 

 Asesoramiento constitutivo (gratuito). Previo a la iniciación del trámite 

constitutivo   

 Mutuales-  "AREA MUTUAL"- sita en calle Coronel Plaza 75 – 1° piso – oficina 5; 

Ciudad de Mendoza (telefono 4235530) a fin de recibir  asesoramiento constitutivo  

gratuito, de carácter obligatorio según lo dispuesto por resol. 2037/03 INAES. 

 

 Grupo mínimo para constituir una mutual: no inferior  al doble de la suma de los 

miembros titulares de los Organos Directivos  y de Fiscalización conforme a 

resolución n° 1858/99 INACYM   ( según art. 12° ley 20321 establece mínimo 5 

miembros  Organo Directivo y 3 miembros Organo de Fiscalización) 

 

 Nexo aglutinante. se deberá especificar claramente la característica propia del socio 

activo (llamada nexo aglutinante), que obligatoriamente deber ser elegida por la 

mutual).  Es indispensable que existan diferencias entre los socios activos, los 

participantes y los adherentes porque los activos gobiernan y votan 

     Dicha característica puede ser de dos clases: 

- La pertenencia a determinada empresa u organismo: obreros de tal fábrica, 

empleados de tal empresa, socios de tal club, afiliados a tal gremio o sindicato, etc. 

- La pertenencia a una zona geográfica o urbana: habitantes de una pequeña 

ciudad o pueblo, vecinos de un barrio de una gran ciudad, trabajadores 

independientes de una zona determinada, etc. 

 

 Número mínimo de servicios a brindarse será de dos (2), no pudiendo consistir los 

mismos únicamente en subsidios, aún cuando el número fuera mayor, debiendo la 

solicitante estar en condiciones de brindarías dentro de los seis (6) meses a partir de 

su matriculación. Según el  articulo 11° de la resol 790/96 las asociaciones mutuales 

sólo deberán presentar a este instituto para su aprobación e inscripción los 

reglamentos de los siguientes servicios y beneficios mutuales: asistencia médica y 

farmacéutica; otorgamiento de subsidios; ayuda económica mutual; seguros en las 

mutuales de seguros; construcción y compraventa de viviendas; promoción 

educativa, deportiva y cultural; turismo; proveeduría; prestación de servicios 

fúnebres; administración de fondos de jubilaciones y pensiones en aquellas 

entidades que constituyan o integren una administradora de fondos de jubilaciones y 

pensiones; fondo compensador; fondo suplementario; y cualquier otro reglamento 

no comprendido en la enunciación precedente que establezca servicios que importen 

la captación de ahorro de sus asociados.  

 

Se debe aclarar que los servicios de vivienda y ayuda económica mutual se 

aprueban luego del primer año de funcionamiento. 
 


